
Actualmente, en un día normal de mercado, a Cen-
troabastos acuden aproximadamente 4.500 personas, 
con un ingreso promedio de 400 vehículos de carga y, 
según información del área administrativa de la mayo-
rista, el comercio interno de la central genera aproxi-
madamente 4.000 empleos directos y 1.300 indirectos. 
Por su parte, los comerciantes están bajo la figura jurí-
dica de arrendatarios de las bodegas o locales.

Respecto a la propiedad de la central, esta es de ca-
rácter mixto, donde el 50,8 % de las acciones perte-
nece a privados y el restante 49,2 % es del Estado o 
instituciones del mismo. En cuanto al funcionamiento, 
esta opera 362 días del año, las 24 horas del día, con 
un horario controlado de ingreso desde la 1:30 a. m., 
hora en la que se inicia formalmente el mercado.

El área total de este mercado asciende a veintisiete 
hectáreas, sin embargo la superficie construida es de 
17,2 ha. Esta última se compone de edificaciones, ma-
lla vial y zonas verdes. En edificaciones encontramos 
quince bodegas, una báscula con una capacidad máxi-
ma de 100 t, una estación de servicio, dos sucursales 
de entidades bancarias (Bancolombia y Davivienda), 
un espacio para almacenes agrícolas y de herramien-
tas, restaurantes, cafeterías, almacenes de calzado, 
ropa y electrodomésticos, y un puesto de policía.

Las bodegas son clasificadas de acuerdo con su ta-
maño y características de almacenamiento; a su vez, 
este responde al tipo de alimento que se comercialice 
en cada puesto. En promedio, cada bodega ocupa una 
superficie de 2.622 m2 y alberga alrededor de 89 loca-
les o módulos. 

En tanto, las zonas de cuartos fríos o de congelación 
son de propiedad de los particulares o comerciantes 
que han llevado a cabo estos proyectos en los locales 
o bodegas de acuerdo con sus necesidades. De ma-
nera que Cenabastos no ha tenido incidencia directa 
sobre la planeación y construcción de estos espacios. 
Es de subrayar el hecho de que un periodo de ocho 

Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS

Características de las instalaciones y el abastecimiento 
en Centroabastos
Ingreso de alimentos a los principales mercados del 
país entre septiembre y octubre de 2012

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento 
de Alimentos

1

2

8CONTENIDO
pág. pág.

Octubre de 2012   •    Núm. 2

Centroabastos S. A. se ha posicionado como la principal 
central mayorista de alimentos del nororiente de Colom-
bia; se localiza en la vía al Palenque en la zona indus-
trial de la ciudad de Bucaramanga. En 1989, la central 
de abastos inició operaciones con seis bodegas de las 
cuales tres se destinaron a la comercialización de pro-
ductos de abarrotes o procesados y las restantes tres 
para alimentos perecederos. De esta forma, se logró la 
convergencia de vendedores y compradores con el fin de 
abastecer una parte del mercado local y el despacho 
de producto a otros mercados del centro y norte del país.

Su ubicación ha sido estratégica para la comercialización 
de alimentos, pues la vía donde se encuentra localiza-
da la central mayorista se comunica hacia el norte con la 
Costa Atlántica, por el sur con Bogotá y el interior del país, 
al nororiente con Cúcuta y al noroccidente con Medellín.

A su vez, el permanente desarrollo de esta central ha 
permitido reunir y organizar el comercio mayorista de los 
productos alimentarios. Además de recuperar el espacio 
público en el sector del centro de Bucaramanga y el me-
joramiento paisajístico del entorno, pues en la década 
de los setenta este mercado se localizaba en esta zona.

Fuente: DANE
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años se pasará, en un inicio, de tres cuartos de refrige-
ración a treinta y cinco; designados a las siguientes ac-
tividades: veinticuatro para frutas, uno para pollo, ocho 
para pescados y dos para carnes; y localizados en las 
bodegas 1 a 3, 5, y 7 a 12.

Para el manejo de los residuos se dispone de una 
zona cubierta de 400 m2, donde se acopian diaria-
mente las basuras para su posterior tratamiento. Su 
recolección interna se lleva a cabo con personal a 
cargo de la administración, provisto de góndolas o ca-
rros pequeños. Una vez los residuos se encuentran 
en este recinto, la Empresa Municipal de Aseo de Bu-
caramanga S. A. recoge y traslada estos desechos al 
sitio de disposición final.

Por otro lado, la central presta el servicio de apoyo pro-
mocional, a través de las oficinas de comunicaciones 
y mercadeo, mediante asesorías en materia de publi-
cidad y marketing a los comerciantes. Su difusión se 
efectúa mediante las herramientas de comunicación 
e información, como por ejemplo el sonido interno de 
perifoneo con el que se propaga la calidad y frescura 
de los productos que se comercializan en los locales. 
Igualmente, se emiten informes periodísticos en radio 
y televisión local sobre el comportamiento del merca-
do, haciendo especial énfasis en los  productos que se 
encuentran en cosecha.

Respecto al servicio de seguridad, se tiene vigilancia 
privada apoyada con un sistema cerrado de cámaras 
que opera las veinticuatro horas del día y distribuidas es-
tratégicamente para el cuidado y control del mercado.

El producto que ingresa a la central mayorista de Bu-
caramanga proviene principalmente de los municipios 
cercanos a esta ciudad a ser: Girón, Lebrija, Rione-
gro, Los Santos, Guaca y Tona, región considerada 
despensa de alimentos, ya que producen variedad de 
productos. Entre estos se destacan los cítricos, el ma-
racuyá, la piña y el tomate.

Teniendo en cuenta el producto agrícola que se comer-
cialice en el interior del mercado, se pueden diferenciar 
entre sí las bodegas. Es así como en las bodegas 1 a 
7, 9 y 12 se acopian y negocian frutas, verduras, hor-
talizas, huevos, granos y procesados. En la bodega 8 
se comercializan las frutas importadas, sumadas a la 
venta de empaques, desechables y guacales en quin-
ce locales. Los pescados encuentran su espacio en la 
bodega 11, y de la bodega 13 a 15 se especializan en 
la distribución de procesados, granos y abarrotes.

En el caso de la bodega 10, esta se caracteriza por 
vender frutas y verduras, pero su relevancia radi-
ca en el hecho de que destina un amplio espacio 
para la clasificación y selección de productos pe-
recederos que son comercializados en las grandes 
cadenas de almacenes, supermercados, casinos y 
compañías petroleras.

Entre otras particularidades de la central, se tiene que 
la cadena de supermercados Olímpica tiene en arrien-
do parte de la bodega 4 donde acopia, selecciona y 
clasifica todo tipo de alimentos frescos que en su to-
talidad provienen del departamento de Santander. Su 
operación se lleva a cabo los siete días de la semana y 
su objeto es abastecerse de alimentos para posterior-
mente ser remitidos a sus puntos de venta en Barran-
quilla, San Marta, Cartagena, Riohacha y Valledupar. 
La cantidad remitida, diariamente, es de veinticinco to-
neladas en promedio.

Asimismo, se encuentran otras compañías como Neo 
Frut, Cosechar y Frudesan. La primera es una despul-
padora, es decir, que procesa las frutas para la obten-
ción de sumos de jugo o pulpa de frutas. Mientras que 
las últimas se dedican a la selección y lavado de ali-
mentos que se distribuyen en casinos como el de las 
empresas petroleras localizadas en la ciudad de Ba-
rrancabermeja, así como fruvers, entre otros. 

Finalmente otro factor, y no menos importante que los 
anteriores, es el hecho de que la central de abasto 
de Bucaramanga es uno de los principales actores en 
el sistema de aprovisionamiento de alimentos frescos 
que son remitidos hacia los municipios de la Costa At-
lántica y Norte de Santander; destacándose el tomate 

Fuente: Centroabastos.
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Riogrande, la piña perolera, el pollo, los huevos y los 
cítricos. Su posición estratégica y las diferentes vías 
que la conectan con la Costa Norte y el occidente le 
confieren esta relevancia.

En síntesis, se puede decir que la oferta de alimen-
tos de Centroabastos es de carácter regional, ya 

que la mayor parte de los productos que ingresan 
pertenecen a municipios cercanos. A su vez se ob-
serva un importante flujo comercial de alimentos 
frescos, ya que es paso obligatorio de estos para 
su envío hacia otras centrales de acopio ubicadas 
en la Costa Atlántica.

Comportamiento en los diferentes mercados
Ingreso de alimentos a los principales mercados del país entre septiembre 

y octubre de 2012
A continuación se relaciona y contrasta la información 
de la entrada de alimentos en las centrales de Mercar 
en Armenia, Barranquillita en Barranquilla, Corabastos y 
Las Flores en Bogotá, Centroabastos en Bucaramanga, 
Cavasa y Santa Helena en Cali, Cenabastos en Cúcuta, 
Central Mayorista de Antioquia y Coomerca en Medellín, 
Surabastos en Neiva, Mercasa en Pereira y Llanoabas-
tos en Villavicencio, entre los meses de septiembre y 
octubre de 2012.

A nivel general se registra un incremento en el ingreso 
de los alimentos de 5,9 % debido a los aumentos regis-
trados en las ciudades de Bogotá, Cali y Pereira. Don-
de se destaca el ingreso de tubérculos y verduras a las 
centrales mayoristas de estas ciudades. 

Armenia, Mercar. El total de abastecimiento de alimen-
tos del mes de octubre respecto al mes de septiembre de 
2012 para la central de Mercar registró un descenso del 
-4,0 %. Se destaca una reducción en el abastecimiento 
de otros grupos, especialmente en los procesados con 
un -9,9 %, donde inciden los productos como el aceite 
vegetal mezcla, el azúcar, las carnes frías y embutidos, 
cervezas y confitería. Le sigue según la variación regis-
trada el grupo de las verduras y hortalizas con el -9,5 %, 
producida por la disminución en el ingreso de productos 
como el pimentón, el pepino cohombro, la cebolla cabe-
zona, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia y el tomate 
chonto. En tercer lugar se encuentra el grupo de las frutas 
frescas con -6,1 % debido al menor ingreso de alimentos 
como la patilla, la granadilla y la papaya Maradol. 

En contraste, aumentó el ingreso de los tubérculos, raí-
ces y plátanos en un 2,1 %, incidiendo alimentos entre 
los que se destacan el plátano guineo y la yuca.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentan la mayor 
participación en el ingreso de alimentos a este merca-
do en el mes de octubre, con 44,7 %, seguidos por las 

frutas frescas con el 21,2 %, otros grupos entre los que 
se encuentran las carnes, los procesados, los granos y 
cereales, los lácteos y huevos y pescados con un 19,9 % 
y las verduras y hortalizas con el 14,3 %.

Barranquilla, Barranquillita. El abastecimiento del 
mes de octubre para la central Barranquillita reportó una 
reducción del -1,6 %, respecto al mes inmediatamente 
anterior, al pasar de 12.919 a 12.717 toneladas.

El desabastecimiento lo marcó el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos con un -18,2 % con alimentos como la 
papa única, la yuca y el plátano hartón verde. Continúa 
el grupo de las verduras y hortalizas con una variación 
de -10,4 %, donde la tendencia la ejercen alimentos 
como la ahuyama, la cebolla cabezona, la cebolla junca, 
el tomate Riogrande y la zanahoria. 

Entre los grupos que registraron los mayores incremen-
tos en el abastecimiento entre septiembre y octubre, 
están otros grupos que incluyen las carnes, los procesa-
dos, los granos y cereales, los lácteos y huevos y pes-
cados, con un 121,2 %; esto se debe a que se realizó 
un cambio en el último mes del horario en la toma de 
información, lo que ocasionó un incremento en el nú-
mero de registros especialmente para granos y cereales 
y procesados, lo que incidió en el incremento de estos 
volúmenes. Les siguen las frutas frescas con 17,2 %; 
en este grupo se destacan alimentos como el tomate de 
árbol, la fresa y la piña perolera.

Los grupos con mayor participación para este merca-
do en el mes de octubre son las frutas frescas con el 
34,0 %, seguidas por los tubérculos, raíces y plátanos 
con 30,7 %. En tercer lugar se halla el agregado de las 
verduras y hortalizas con un 28,7 %. Finalmente, otros 
grupos que participan con un 6,5 %, entre los que se 
encuentran las carnes, los procesados, los granos y ce-
reales, los lácteos y huevos y los pescados.
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Armenia, Mercar 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar

Barranquilla, Barranquillita 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Barranquillita

Bogotá, D. C., Corabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos

Bogotá, D. C.,  Las Flores 
Otros grupos
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centroabastos

Cali, Santa Helena 
Frutas

-6,1
-9,9
2,1

-9,5
-4,0

17,2
121,2

-18,2
-10,4
-1,6

12,5
-4,6
17,7

14,2
12,8

-8,3
-8,3

-9,9
-23,2

1,9

-9,8
-8,3

-2,0

21,2
19,9
44,7

14,3
100,0

34,0
6,5

30,7
28,7

100,0

22,3
9,0

30,7

38,0
100,0

100,0
100,0

33,2
9,2

28,3

29,3
100,0

27,4

21,7
21,2
42,0

15,1
100,0

28,6
2,9

37,0
31,6

100,0

22,3
10,7
29,4

37,5
100,0

100,0
100,0

33,8
11,0
25,4

29,8
100,0

32,6

1.187
1.114
2.503

799
5.603

4.329
826

3.908
3.654

12.717

30.420
12.347
41.902

51.843
136.512

640
640

10.687
2.969
9.097

9.438
32.191

4.639

1.265
1.236
2.450

883
5.834

3.692
373

4.776
4.077

12.919

27.037
12.939
35.608

45.394
120.979

697
697

11.858
3.868
8.924

10.467
35.117

4.733

Cuadro 1. Toneladas mensuales ingresadas a los mercados
2012 (septiembre-octubre)

12,8
-2,6

-8,3
0,02
16,5
18,1
-1,6
6,0

28,7
8,2
0,4

-4,0
-8,3

5,9

136.512
62.266

32.191
19.007
16.913
14.485
12.717
23.061
10.414
5.852
5.730
5.603

640

345.391

120.979
63.900

35.117
19.004
14.514
12.265
12.919
21.763
8.092
5.409
5.710
5.834

697

326.203

Bogotá, D. C.
Medellín

Bucaramanga
Cali
Cali
Medellín
Barranquilla
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
Neiva
Armenia
Bogotá, D. C.

Total

Corabastos
Central Mayorista 

de Antioquia
Centroabastos

Cavasa
Sta.Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

Mercasa
Llanoabastos
Surabastos

Mercar
Las Flores

Ciudades Sitio Septiembre Octubre Variación 
(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Grupo Variación 
(%)

Septiembre Octubre

Toneladas Participación 
(%) Toneladas Participación 

(%)

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos en los 
trece mercados monitoreados
2012 (septiembre-octubre)

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos en los 
trece mercados monitoreados
2012 (septiembre-octubre) Conclusión

Cali, Santa Helena (continuación) 
Otros grupos
Tubérculos, raíces
 y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Santa Helena

Cali, Cavasa 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cavasa

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CMA

Medellín, Plaza Minorista Coomerca 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Coomerca

Neiva, Surabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos

Pereira, Mercasa 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

Villavicencio, Llanoabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Llanoabastos

Total

12,2
30,0

34,2
16,5

-4,9
-5,1
1,30

1,27
0,02

12,0
-8,1
8,4

9,3
6,0

-0,1
-8,8
9,2

-3,4
-2,6

23,4
10,0
18,1

15,1
18,1

9,3
-11,2

7,4

-6,1
0,4

11,4
58,2
10,1

1,9
28,7

4,2
40,3
3,2

6,2
8,2

5,9

20,9
28,5

23,2
100,0

9,4
9,7

52,2

28,6
100,0

20,0
17,7
33,8

28,5
100,0

20,1
38,3
21,4

20,3
100,0

32,1
10,6
34,7

22,6
100,0

20,8
16,9
35,8

26,5
100,0

24,1
50,1
12,6

13,2
100,0

23,7
14,0
38,7

23,6
100,0

345.391

21,7
25,6

20,1
100,0

9,9
10,3
51,5

28,3
100,0

19,0
20,4
33,0

27,7
100,0

19,6
40,9
19,1

20,4
100,0

30,7
11,4
34,7

23,2
100,0

19,1
19,2
33,4

28,3
100,0

27,9
40,8
14,8

16,6
100,0

24,6
10,8
40,6

24,0
100,0

326.202

3.529
4.825

3.920
16.913

1.788
1.851
9.923

5.445
19.007

4.622
4.071
7.788

6.580
23.061

12.495
23.852
13.303

12.615
62.266

4.652
1.533
5.025

3.275
14.485

1.192
971

2.050

1.517
5.730

2.510
5.219
1.316

1.370
10.414

1.386
820

2.267

1.380
5.852

345.391

3.147
3.712

2.921
14.514

1.880
1.951
9.796

5.377
19.004

4.129
4.432
7.182

6.020
21.763

12.503
26.153
12.186

13.058
63.900

3.771
1.394
4.256

2.844
12.265

1.091
1.094
1.909

1.616
5.710

2.254
3.299
1.194

1.344
8.092

1.329
584

2.197

1.299
5.409

326.202

Grupo Variación 
(%)

Septiembre Octubre

Toneladas Participación 
(%) Toneladas Participación 

(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Bogotá, Corabastos. El ingreso de alimentos a la prin-
cipal central mayorista del país durante el mes de oc-
tubre se incrementó en 12,8 % respecto al mes de sep-
tiembre, al registrar 136.512 t. 

Entre los productos de mayor importancia en el incre-
mento del abastecimiento se encuentran los tubérculos, 
raíces y plátanos, con un 17,7 %, destacándose la papa 
ICA-Huila, la papa única, el plátano guineo, la papa ne-
vada y la yuca. Seguidos por el grupo de las verduras y 
hortalizas, con un 14,2 %, el evento de mayor relevancia 
durante octubre fue el mayor ingreso de la arveja verde 
en vaina, la calabaza, la habichuela, el pepino cohombro, 
el pimentón, la remolacha y la zanahoria. Finalmente, el 
grupo de las frutas frescas incide en el incremento del 
abastecimiento con un 12,5 %, especialmente con los ali-
mentos como la guanábana, la fresa y el tomate de árbol.

La oferta de los otros grupos de alimentos presentó des-
censo en el abastecimiento, con los cereales, granos, 
cárnicos, procesados, lácteos y huevos en un -4,6 %. 
Los productos como el garbanzo, el fríjol, el chocolate 
de mesa y la sal yodada reportaron una menor oferta 
desde las zonas productoras para el periodo de referen-
cia, propiciando la reducción del grupo.

Los grupos con mayor participación para el mes de octubre, 
para el acumulado del mercado, fueron las verduras y hor-
talizas con 38,0 %, seguidas por los tubérculos, raíces y pláta-
nos con el 30,7 %, las frutas frescas con un 22,3 % y otros 
grupos (las carnes, los procesados, los granos y cereales, 
los lácteos y huevos, y los pescados) con un 9 %.

Bogotá, Las Flores. El suministro del abastecimiento del 
mes de octubre con respecto al mes de septiembre para la 
plaza de Las Flores registró un descenso del -8,3 %, pasan-
do de 697 toneladas a 640 en octubre. Esto corresponde al 
desabastecimiento en el grupo de otros grupos, correspon-
diente a los pescados, en los que se encuentran el bagre, la 
cachama, el capaz, la mojarra, el nicuro y el róbalo. 

La participación para el mes de octubre para este mer-
cado corresponde en su totalidad al grupo denominado 
«otros grupos», exclusivamente a los pescados.

Bucaramanga, Centroabastos. Para el suministro de 
Centroabastos se observó una reducción en el abasteci-
miento entre los meses de septiembre y octubre de un 
-8,3 % en relación con el total de alimentos que ingresaron. 

Se reportó una reducción en el abastecimiento para la 
mayoría de los grupos, destacándose otros grupos con 

un -23,2 % entre los que se encuentran las carnes, los 
procesados, los granos y cereales, los lácteos y huevos, 
y los pescados. En su orden le siguen las frutas frescas 
con un -9,9 %, incidiendo alimentos como el lulo, la pa-
paya Maradol y la piña gold. En el caso del grupo de las 
verduras y hortalizas el abastecimiento cayó un -9,8 %, 
ocasionado por la reducción en el ingreso del chócolo 
mazorca, la habichuela y el repollo verde regional. 

Para el mes de octubre la distribución de la participa-
ción en el interior de los grupos se dio en mayor proporción 
para las frutas frescas con un 33,2 %, posteriormente 
verduras y hortalizas con el 29,3 %. Le siguen tubérculos, 
raíces y plátanos con el 28,3 % y otros grupos donde es-
tán las carnes, granos y cereales, los lácteos y huevos, 
y los procesados con un 9,2 %. 

Cali, Santa Helena. En el mes de octubre, el ingreso de 
alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de Cali 
se incrementó en un 16,5 % al alcanzar las 16.913 tone-
ladas frente a 14.514 del mes inmediatamente anterior. 
Este comportamiento se debe principalmente al mayor 
ingreso de alimentos de los grupos como las verduras y 
hortalizas 34,2 %, los tubérculos, raíces y plátanos 30,0 %, 
y los otros grupos (cereales, granos, cárnicos, procesa-
dos, leche y huevos) con un 12,2 %. En contraste, redu-
jeron el abastecimiento las frutas en un (-2 %).

En el grupo de las verduras y hortalizas los alimentos 
que más contribuyeron al incremento en la oferta fue-
ron: la ahuyama, la habichuela, el pepino cohombro, el 
pimentón, el tomate chonto y la zanahoria. Los tubércu-
los, raíces y plátanos que aumentaron su ingreso a la 
central mayorista fueron el plátano guineo y la yuca. En 
cuanto a los principales productos que impulsaron la 
oferta al alza de los otros grupos, se destacan el huevo, 
el queso costeño, la tilapia y las harinas. En el grupo de 
las frutas, la reducción en el abastecimiento se debió 
a los alimentos como el aguacate y la papaya Maradol 
impulsando esta tendencia.

Los grupos con mayor participación para el acumula-
do del mes fueron los tubérculos, raíces y plátanos con 
28,5 %, frutas frescas con un 27,4 %, verduras y hortali-
zas con 23,2 % y otros grupos 20,9 %.

Cali, Cavasa. El abastecimiento de este mercado pasó 
de 19.004 toneladas en septiembre de 2012 a 19.007 en 
octubre, lo que le significó un leve incremento del 0,02 %. 
Este comportamiento fue sustentado por el incremento en 
la oferta de los tubérculos, raíces y plátanos en 1,3%; de 
igual forma, las verduras y hortalizas  con 1,27%. De manera 
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contraria, disminuyeron otros grupos (cereales, granos, 
cárnicos, procesados, lácteos y huevos), descendiendo 
un -5,1 %, y el grupo de frutas en -4,9 %.

El comportamiento de los tubérculos, raíces y plátanos 
se explicó por un incremento en la oferta de productos 
como la papa capira y la yuca. En cuanto al grupo de las 
verduras y hortalizas, los alimentos que influyeron en 
gran medida en este aumento del abastecimiento fue-
ron la cebolla junca, el pimentón, el tomate larga vida 
y la zanahoria. Para los otros grupos incidieron en este 
desabastecimiento alimentos como el arroz, el huevo, la 
leche en polvo y la panela. Por su parte, el menor flujo 
de frutas como el lulo, la papaya Maradol y la uva im-
portada  provocó una reducción en el suministro de las 
frutas frescas a esta central mayorista.

El abastecimiento por grupo en Cavasa, durante el mes 
de octubre, lo constituyen los tubérculos, raíces y pláta-
nos que participaron con el 52,2 %, verduras y hortalizas 
con 28,6 %, otros grupos 9,7 % y frutas con un 9,4 %.

Cúcuta, Cenabastos. En octubre, el suministro de alimen-
tos al mercado de Cenabastos en la ciudad de Cúcuta se 
incrementó en un 6 % al alcanzar las 23.061 toneladas 
frente a 21.763 del mes inmediatamente anterior. Este 
comportamiento se debe principalmente al mayor ingreso 
de alimentos de los grupos como las frutas con 12 %, ver-
duras y hortalizas con 9,3 %, tubérculos, raíces y plátanos 
8,4 %, y en contraste los otros grupos (cereales, granos, 
cárnicos, procesados, leche y huevos) con -8,1 %.

En el grupo de las frutas, los alimentos que más contribuye-
ron al incremento en la oferta fueron: la fresa, la granadilla, 
la guanábana, el limón Tahití, el lulo, el maracuyá, la papaya 
Maradol y la patilla. Las verduras y hortalizas que aumen-
taron su ingreso a la central mayorista fueron la remolacha, 
la lechuga Batavia, la habichuela y la cebolla cabezona. En 
cuanto a los principales productos que impulsaron la oferta 
al alza de los tubérculos, raíces y plátanos, se tienen: la papa 
parda pastusa, la papa suprema y el plátano hartón verde. 
Para el grupo de otros grupos que se dio a la reducción en 
el abastecimiento, los alimentos como la carne de cerdo, el 
fríjol, el huevo y la panela impulsaron esta tendencia.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de octubre fueron los tubérculos, raíces y pláta-
nos con 33,8 %, verduras y hortalizas con 28,5 % frutas 
frescas con un 20 %, y otros grupos 17,7 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia. En la prin-
cipal central de alimentos de Medellín, el abastecimien-

to disminuyó en un -2,6 %, al registrar un volumen de 
63.900 toneladas en septiembre: 1.634 toneladas me-
nos que las ingresadas en octubre de 2012. Donde tres 
de los cuatro grupos presentaron una reducción en el 
abastecimiento: los otros grupos (cereales, granos, cár-
nicos, procesados, leche y huevos), las verduras y hor-
talizas y las frutas redujeron la oferta en -8,8 %, -3,4 %, 
y -0,1 %, respectivamente. Mientras que los tubérculos, 
raíces y plátanos aumentaron su oferta en 9,2 %.

En cuanto al comportamiento para el grupo de otros grupos 
se observó una reducción en el envío de productos como 
la carne de cerdo, el arroz, las carnes frías y embutidos y el 
chocolate de mesa. Para el grupo de verduras y hortalizas 
la evolución se explica por una reducción en la oferta de 
productos como la habichuela y la remolacha. Entre tanto, 
en el menor ingreso de frutas a la CMA se destaca la gra-
nadilla, la naranja Valencia, la papaya Maradol y la pera im-
portada. Para el caso de los tubérculos, raíces y plátanos el 
incremento del abastecimiento se nota en productos como 
el plátano guineo, la papa capira y la papa nevada.

La participación por grupo en la CMA para octubre fue la si-
guiente: otros grupos, 38,3 %; tubérculos, raíces y plátanos, 
21,4 %; verduras y hortalizas, 20,3 %, y frutas, 20,1 %.

Medellín, Coomerca. El abastecimiento creció en un 
18,1 %, al registrar un volumen de 12.265 toneladas 
para septiembre, mientras que octubre registró 14.485 
toneladas. Los cuatro grupos presentaron un incre-
mento en el abastecimiento. Las frutas; los tubérculos, 
raíces y plátanos; las verduras y hortalizas, y los otros 
grupos (cereales, granos, cárnicos, procesados, leche 
y huevos) incrementaron la oferta en 23,4 %, 18,1 %, 
15,1 % y 10,0 %, respectivamente.

El comportamiento de las frutas se explicó por un incre-
mento en la oferta de productos como la guayaba, los 
limones y la papaya Maradol. Entre tanto, en el ingreso 
de los tubérculos, raíces y plátanos para la Coomerca 
se destacan papa capira, el plátano hartón verde y la 
yuca. Para el grupo de las verduras y hortalizas se ob-
servó un incremento en el envío de productos como la 
arveja verde en vaina, la cebolla junca, la cebolla cabe-
zona, la lechuga Batavia, el pepino cohombro y el pi-
mentón. Para el caso de los otros grupos el incremento 
del abastecimiento se destaca en la carne de cerdo, la 
leche pasteurizada, el café y la panela.

La participación por grupo en Coomerca para octubre fue 
la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 34,7%; frutas, 
32,1%; verduras y hortalizas, 22,6 %, y otros grupos 10,6 %.
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Neiva, Surabastos. El abastecimiento de alimentos 
del mes de octubre respecto al mes de septiembre de 
2012 para la central de Surabastos registró un aumento del 
0,4 %. Se destaca un incremento en el abastecimiento de 
las frutas con un 9,3 %, donde inciden los productos como 
la granadilla, el lulo, la naranja Valencia y la papaya Mara-
dol. Le sigue, según la variación registrada, el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 7,4 %, debido al au-
mento en el ingreso de productos como el plátano hartón 
verde y la yuca. A diferencia, disminuye el ingreso de otros 
grupos (-11,2 %), entre los que se encuentra el arroz, las 
galletas y las harinas. El abastecimiento del grupo de 
las verduras y hortalizas se redujo en -6,1 % debido al me-
nor ingreso de alimentos como el pimentón, el tomate chon-
to, el tomate larga vida, la cebolla junca y el chócolo mazorca.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentan la mayor 
participación en el ingreso de alimentos a este mercado 
en el mes de octubre, con 35,8 %, seguidos por las ver-
duras y hortalizas con el 26,5 %, las frutas con 20,8 % y 
otros grupos entre los que se encuentran las carnes, los 
procesados, los granos y cereales, los lácteos y huevos, 
y pescados, con un 16,9 %.

Pereira, Mercasa. El abastecimiento del mes de octubre 
para la central Mercasa reportó un incremento del 28,7 % 
respecto al mes inmediatamente anterior, al pasar de 
8.092 a 10.414 toneladas. Los grupos que registraron 
los mayores incrementos en el abastecimiento entre 
septiembre y octubre son otros grupos entre los que se 
encuentran las carnes, los procesados, los granos y ce-
reales, los lácteos y huevos y pescados, con un 58,2 %. 
Les siguen las frutas frescas con 11,4 %; en este grupo 
se destacan alimentos como la guanábana, el mango 
Tommy y el maracuyá. En el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 10,1 %, se registran alimentos 
como la papa nevada, la papa única y la yuca. Le sigue 
el grupo de las verduras y hortalizas con una variación 
de 1,9 % donde la tendencia la ejercen alimentos como 
la arveja verde en vaina, la cebolla junca, la lechuga Ba-
tavia, el pepino cohombro y el pimentón. 

Los grupos con mayor participación para este mercado 
en el mes de octubre son otros grupos que participan 
con un 50,1 %, entre los que se encuentran las carnes, 
los procesados, los granos y cereales, los lácteos y hue-
vos y los pescados; las frutas frescas con el 24,1 %, 
seguidas por las verduras y hortalizas con un 13,2 %, 
y finalmente tubérculos, raíces y plátanos con 12,6 %.

Villavicencio, Llanoabastos. La entrada de alimentos 
a la central de Llanoabastos para el mes de octubre se 

incrementó en 8,2 % respecto al mes de septiembre, al 
registrar 5.852 toneladas. La oferta del grupo denomina-
do otros grupos de alimentos presentó un incremento en 
el abastecimiento, con los cereales, granos, cárnicos, 
procesados, lácteos y huevos con un 40,3 %, incidiendo 
alimentos como las bebidas lácteas, la leche pasteuriza-
da UTH y el azúcar. 

Para las verduras y hortalizas con un incremento res-
pecto a estos dos meses se registra un 6,2 %, incidiendo 
productos como la cebolla junca y la cebolla cabezona. 
En cuanto a las frutas frescas se incrementa en 4,2 %, 
destacándose el limón Tahití y el maracuyá como pro-
ductos que contribuyen al aumento del abastecimiento. 
Y finalmente los tubérculos, raíces y plátanos con un 3,2 % 
donde la papa suprema y el plátano guineo ejercen la 
tendencia del aumento para este grupo.

Los grupos con mayor participación para el mes de oc-
tubre, para el acumulado del mercado, fueron los tu-
bérculos, raíces y plátanos con el 38,7 %, las frutas 
frescas con un 23,7 %, las verduras y hortalizas con un 
23,6% y otros grupos (las carnes, los procesados, los 
granos y cereales, los lácteos y huevos, y los pesca-
dos) con un 14 %. 

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 1. Participación porcentual del total de los grupos 
de alimentos que fueron registrados en cada uno de los mercados 
para los meses de septiembre y octubre de 2012
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El gráfico 1 muestra la distribución del total de alimen-
tos ingresados a los trece mercados presentados en 
este documento, para los meses de septiembre y oc-
tubre de 2012.
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Diseño y diagramación 
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Noviembre de 2012

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Granos y procesados, martillo, importados.
Bodega 25
Bodega papa negra
Bodegas 21 y 23 a 26
Bodegas 12 y 21
Bodegas 11 y 12
Hortalizas 12 y 21

05:00-14:00 
20:00-00:00 y 00:00-04:00
02:00-4:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
14:00-18:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
15:00-23:00

Lunes a viernes, 
sábado en la madrugada y 
domingo en la noche

Las Flores Varias rondas en parqueadero e interior del mercado 05:00-08:00 Miércoles, jueves  y viernes

Peaje Choachí
Peaje Patios
Peaje Boquerón
Peaje Chusacá
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Entrada y salida de vehículos

06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00

Todos se realizan una se-
mana al mes de lunes a 
viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
07:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Villavicencio

Llanoabastos Puerta 1 (1 carril)

14:00-22:00
00:30-07:00 y 07:00-12:00
08:00-12:00 y 22:00-00:00
00:00-06:00 y 06:00-12:00
14:00-22:00 y 22:00-00:00
00:00-07:00 y 07:00-12:00

Domingo
Lunes
Martes 
Miércoles
Jueves
Viernes

Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos
12:00-21:00
13:00-22:00
03:00-12:00
13:00-22:00

Lunes a viernes

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos 1 entrada (2 carriles)

2:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00

Lunes (este día la Central 
abre sus puertas al público a 
partir de  las 2:00 a. m.) 
Martes a sábado 
Domingo (1:00-3:30: a. m. re-
colecta información de abas-
tecimiento; 3:30-5:00 a. m. 
realiza la recolección de pre-
cios mayoristas; 5:00 a. m. en 
adelante, la persona realiza 
digitación de abastecimiento) 

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Entrada y salida de vehículos 07:00-18:00 Lunes a sábado. Lebrija-Cu-
ros-Berlín-Playón (Rionegro) 

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1 y 2)

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-3:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado 

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco de Paula 
Santander

Entrada y salida de vehículos
05:00-19:00
04:00-19:00
07:30-12:00 y 14:00-17:30
07:30-12:00 y 14:00-17:30

Lunes a viernes, excepto 
Acacios y El Zulia (lunes a 
sábado)

Centroocci-
dente

Pereira Mercasa Puerta 1
08:00 - 23:59
06:00 - 23:59
00:00 - 18:00
00:00 - 21:00

Domingo
Martes y jueves
Lunes y Miércoles
Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30 - 11:00 y 14:00 - 17:00
05:00 - 09:00
06:00 - 12:00 y 14:00 - 18:00
03:30 - 09:00
04:00 - 8:00

Lunes
Martes
Miércoles y Viernes
Jueves
Sabado

Noroccidente Medellín

CMA
Coomerca
Peaje Versalles (vía al Eje)
Peaje Guarne (vía Bogotá)
Peaje Hatillo (vía Costa Atlántica)
Peaje San Cristóbal (vía Urabá)

Bloques de la Central Mayorista de Antioquia
Puerta 4 y bodegas

Entrada y salida de vehículos

02:00-10:00 y 03:00-11:00
01:00-09:00 y 04:00-12:00
06:00-13:30 y 22:00-05:30
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00

Lunes a sábado
Lunes a sábado

Lunes a sábado

Suroccidente Cali

Santa Helena
Se realizan varias  rondas en las calles del 
mercado de Santa Elena donde se des-
cargan los productos agrícolas.

06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-04:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-06:30,  08:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
00:00-06:00, 06:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-03:00, 05:30-09:30 y 19:00-24:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Cavasa 1 entrada (1 carril)

06:00-10:00
06:00-24:00
00:00-12:00
06:00-12:00
06:00-10:00

Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado

Norte Barranquilla Barranquillita Rondas por sectores de boliche, parquea-
deros y verduras 08:00-17:00 y 19:00-04:00 Martes, jueves y domingos

1:00-9:00


